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Una tradición bretona de 
la sidra



Bretaña, 
Un antiguo Reino Celta en el 
centro de los mares occidentales 
de Europa,



“Duke of Brittany and Duke of Bourbon in Tournament” - From the “Book of the tournaments” by René d'Anjou (1460).

... siempre dispuesto a defender su diferencia, 



The one thousand bagpipers' parade in Nantes, the capital of Brittany.

... apoyándose en su cultura milenaria,  



... donde el manzano 
ocupa un puesto aparte, 
Para los Bretones, el manzano es 
el árbol del enlace entre los vivos 
y los muertos. 
Por eso, el Rey Arturo y sus 
guerreros descansan en la isla de 
Avalon (del manzano) y el bardo 
Myrddyn empieza cada una de 
las estrofas de su poema Affalenu 
por Affalen (manzano). 
Afallenu du Barde Myrddin - Black Book Of Carmarthen - National Library of 
Wales



Central part of “The Quimper’s fairgrounds” by Olivier Perrin (1810), in Quimper's Museum of fine arts.

... y donde la sidra forma parte de lo cotidiano.



La Bretaña "sidrícola" 
representa  más o menos el 45% de la 
sidra en Francia. 
Dos sidrerías industriales producen más 
del 80% de los volúmenes, lo demás se 
reparte entre 15 productores 
artesanales y más de 50 productores de 
su propia cosecha.
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Las fronteras  de la Bretaña 
"sidrícola" son diferentes de las de 
la historia y de la administración, 
como lo muestran los límites del 
I.G.P. Bretaña.



Sidras del País de Rennes 

Conocida gracias  a la mayor 
sidrería industrial de Bretaña, 
también cuenta con numerosos 
artesanos. 
Las sidras  se parecen a las de la 
Normandía cercana. 



Sidras del Val de Rance 

Allí está la segunda  sidrería industrial 
de Bretaña. 
Las sidras son conocidas por su 
calidad  y su sabor que parecen, 
como en Cornouaille, corresponder a 
la demanda de los marineros.



Guillevic de Morbihan  

Obtenida  a partir de la única 
variedad Guillevic, es una sidra 
pálida, suave y acidulada, de finas  
burbujas. Sidra para aperitivo y 
cocktail, la "Royal Guillevic" es 
protegida pour un "Label 
Rouge".



El área de referencia de la 
"Royal Guillevic" se extiende 
por una zona reglamentada en el 
sur-oeste del departamento de 
Morbihan. 



D.O.P. Cornouaille 

El "CIDREF", creado en Fouesnant 
en 1980, obtuvo la Denominación 
de Origen Protegida para la sidra 
Cornouaille en 1996. 



Cornouaille
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Linguítica

La D.O.P. Cornouaille 
se refiere  al condado histórico. 
La frontera  linguística entre bretón a la 
izquierda y francés a la derecha explica 
los nombres de las variedades en 
bretón.



Valle del Aulne

País Bigouden

Valle del Odet

País de
Fouesnant

Valle del Aven

Valle del Laïta

El área de la Denominación 
se extiende por 38 municipios a lo 
largo de la costa y de los estuarios. 
Es, hoy  en día, la única sidra de 
Denominación de Origen de 
Bretaña.



Manzanas de sidra de Cornouaille. 

Kermerrien Stank-ruz Lost-kamm C’hwerv-brizh

Dous-bloc’hig Troajenn-hir Boutailh-bihan Dous-koed-ligne

Gilvig Beleien Prat-yeot Ti-punch



Manzanas de sidra de Cornouaille. 

C’hwerv-bleiz C’hwerv-gwenn Dous-moen C’hwerv-ruz-P.L.

Person Kelenn-bihan Bramtôt

C’hwerv-ruz-M.K. Rous-koumoul-B. Marie Menard Kroc’henn-ki

C’hwerv-brizh-R.



D.O.P. Cornouaille
100% natural - 100% puro zumo de fruta  



Bonito efecto de espuma al servirlo  
Color dorado, anaranjado. 

Burbujas finas y tenaces.
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Análisis visual



Los aromas
Con sabor a frutas y flores con notas de especies. 



El gusto, los sabores
Un equilibrio con predominio amargo y un agradable y duradero sabor en boca. 

Ácido Amargo

Azucarado
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